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“ORQUIEPIDIDIMITIS POR REFLUJO DEFERENCIAL MASIVO TRAS ADENOMECTOMÍA 
RETROPÚBICA"

Ivanna Valverde-Vilamala, Roberto Martínez-Rodríguez, Joan Areal Calama, Carlos 
González-Satué y Luís Ibarz Servio.

Servicio de Urología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. España.

 Varón de 66 años intervenido 
de adenomectomía retropúbica con histo-
logía de hiperplasia benigna de próstata. 
Desde la cirugía presenta disminución de 
fuerza y calibre miccional e incontinen-
cia de esfuerzo junto a dos episodios de 
orquiepidimitis bilateral.

 En la flujometría de control a los 
3 meses de la cirugía se obtiene un flujo 
máximo de 2 ml/sg, con volumen de 160 
ml y curva de morfología aplanada.

 Se complementa el estudio 
mediante cistouretrografía miccional y 
retrógrada donde se objetiva en uretra 
bulbar una estenosis del 90% de su cali-
bre, con dudosa afectación esfinteriana, 
y representación de vesículas seminales y 
conductos deferentes simétricamente y en 
su totalidad. 
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FIGURA 1. Placa miccional de uretrografía con 
amplia celda prostática y estenosis de uretra bulbo-
membranosa, donde se objetiva reflujo deferencial 

masivo.
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 Se inicia tratamiento mediante dila-
taciones uretrales. Ante la persistencia de 
sintomatología miccional y orquiepididimitis 
de repetición, se procede a uretrotomia 
interna (Sachse) y vasectomía bilateral. 

 A los 6 meses del procedimiento 
el paciente refiere buena calidad miccional 
con flujo máximo de 12 ml/sg sin recidivas 
de los episodios de orquiepididimitis.

 La estenosis uretral es una com-
plicación de la cirugía prostática que se 
objetiva en un  5% de las adenomectomias 
retropúbicas. El tratamiento de primera 
línea es la uretrotomia interna/dilataciones 
por su eficiencia   y la baja morbilidad aso-
ciada. 

 La orquiepididimitis de repetición 
como complicación postoperatoria de la 
adenomectomia retropúbica acontece en 
menos del 1% de los casos. La vasectomía  
constituye el tratamiento de elección en 
estos casos de evolución tórpida. 

FIGURA 2. Placa postmiccional con opacificación 
íntegra de la vía seminal y de acines prostáticos.
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